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duos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o eli-
minación, excepto los puntos limpios y las instalaciones dedicadas al almacenamiento de
residuos de construcción y demolición inertes”, por lo tanto debe contar con AAU para ejer-
cer la actividad.

— Actividad: Consiste en el almacenamiento de residuos no peligrosos y peligrosos, para su
posterior valorización por gestor autorizado.

— Ubicación: La actividad se llevará a cabo en calle Cruz de Pedro Alonso, 15, de Fuente del
Maestre (Badajoz).

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

• Nave trapezoidal de 195 m2.

• Zona exterior de 332 m2.

Las personas interesadas en este proyecto, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones
a la DGMA, durante el plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en el Registro
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, ubicado
en Paseo de Roma, s/n., de Mérida; en cualquiera de los registros auxiliares de los Centros
de Atención Administrativa; o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalizado el trámite de información pública, recabadas las alegaciones y recibido informe del
Ayuntamiento o, en su defecto, transcurridos los plazos establecidos, conforme al artículo 57
de la Ley 5/2010, se dará trámite de audiencia a los interesados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 18 de julio de 2014. El Director General de Medio Ambiente PD (Resolución de 8 de
agosto de 2011, DOE n.º 162, de 23 de agosto), ENRIQUE JULIÁN FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 18 de julio de 2014 por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización ambiental unificada de un proyecto de centro
autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, promovido
por Desguaces La Sierra, SL, en el término municipal de Bodonal de la
Sierra. (2014082811)

Para dar cumplimiento al artículo 23.2 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que
la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) de un proyecto de construcción de un
centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, promovido por Desgua-
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ces La Sierra, SL, en el término municipal de Bodonal de la Sierra (Badajoz), podrá ser exa-
minada, durante veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente (DGMA), Paseo de Roma, s/n., de Mérida.

Por otra parte, la solicitud de AAU ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayun-
tamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los interesados en este
procedimiento.

Tal y como establecen el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010 y el artículo 6 del Decreto
209/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, el órgano competente para otorgar
la autorización ambiental unificada (AAU) es la DGMA de la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 54.3 de la Ley 5/2010, la
AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, en-
tre otras, a las licencias urbanísticas y a las autorizaciones sustantivas de industria.

Los datos generales del proyecto son:

— Decreto 81/2011: La actividad proyectada se encuentra dentro del ámbito de aplicación del
Decreto 81/2011, concretamente en las categorías 9.1 y 9.3 de su Anexo II, relativa a “Ins-
talaciones para la valorización de residuos no incluidas en el Anexo I; e instalaciones de
gestión de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su va-
lorización o eliminación”, por lo tanto debe contar con AAU para ejercer la actividad.

— Actividad: El centro autorizado de tratamiento recoge vehículos al final de su vida útil pa-
ra someterlos a operaciones de descontaminación y tratamiento para posibilitar la reutili-
zación, el reciclado, la valorización o la eliminación de vehículos al final de su vida útil,
sus piezas y sus residuos.

— Ubicación: La actividad se llevará a cabo en las parcelas n.º 31 y 32 del polígono 2 del
término municipal de Bodonal de la Sierra, provincia de Badajoz. Coordenadas UTM: X:
710.895; Y: 4.226.265; Huso: 29; Datum: ETRS89.

— Capacidades y consumos: Las instalaciones de tratamiento están diseñadas para la des-
contaminación de 500 (vehículos fuera de uso)/año.

— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales: 

• Zona de almacenamiento y tratamiento de vehículos situada en la parcela 31 del polí-
gono 2 correspondiendo a una superficie de 20.668 m2. En la que se distinguen las si-
guientes zonas:

- Zona de recepción de vehículos (1.000 m2).

- Nave 1 (Zona administrativa 71,84 m2, Zona de almacenamiento de piezas y com-
ponentes 370,00 m2 y zona de descontaminación de VFU 145,81 m2).
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- Nave 2 (Zona de taller 251,90 m2 y Zona de almacenamiento de piezas y compo-
nentes 260,68 m2).

- Zona de almacenamiento de vehículos descontaminados (15.104 m2).

- Zona de almacenamiento de neumáticos (115 m2).

- Zona de aparcamientos.

- Zona de empaquetado.

• Zona de almacenamiento de vehículos empaquetados, situada en una parte de la par-
cela 32 del polígono 2, correspondiendo a una superficie pavimentada de 3.000 m2.

Los interesados en el procedimiento, podrán presentar sus alegaciones ante la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, durante el plazo indicado en el párrafo pri-
mero de este anuncio, conforme a lo dispuesto en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre,
por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrati-
vas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Finalizado el trámite de información pública, recabadas las alegaciones y recibido informe del
Ayuntamiento o, en su defecto, transcurridos los plazos establecidos, conforme al artículo 57
de la Ley 5/2010, se dará trámite de audiencia a los interesados. La DGMA dictará resolución
en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud de AAU.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 18 de julio de 2014. El Director General de Medio Ambiente (PD del Consejero, Re-
solución de 8 de agosto de 2011, DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 25 de julio de 2014 sobre notificación de propuesta de
resolución provisional en expedientes relativos a ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de
montaña y en zonas distintas a las de montaña, correspondientes a la
campaña 2013-2014. (2014082904)

Por la presente se notifica propuesta de resolución provisional de las solicitudes de las ayu-
das destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de mon-
taña y en zonas distintas a las de montaña, campaña 2013-2014, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, concediendo un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente
a la notificación mediante esta publicación para alegar y presentar los documentos y justifi-
cantes necesarios.
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